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CAMPEONATO DISA AUTONÓMICO DE MONTAÑA 

 
Cruz en Turismos y González en Barquetas siguen poniendo tierra de por 

medio en el Campeonato DISA Autonómico de Montaña 
 
El del Porsche 911 GT3 de AutoGas logró en La Gomera la tercera victoria consecutiva 
de la temporada, afianzándose en el liderato correspondiente a los Turismos justo antes 
del descanso de verano. En las Barquetas, donde venció Jonathan Morales, continúa 
más líder la BRC B49 de José Manuel González. 
 
La Subida Hermigua acogió el pasado fin de semana la tercera cita del Campeonato DISA 
Autonómico de Montaña. Una prueba a la que acudieron los grandes favoritos con el 
propósito de ir acercándose a sus objetivos. Después de visitar las islas de Gran Canaria, 
Lanzarote y La Gomera, los campeones en Turismos y Barquetas siguen haciéndose fuertes 
cuando llegamos al ecuador del certamen. 
 
La sorprendente lluvia que inundó de agua el selectivo trazado de Hermigua no condicionó la 
actuación de Enrique Cruz. El Porsche 911 GT3 de AutoGas ha permitido al de DISA 
encadenar tres victorias consecutivas que le dejan con 105 puntos en su casillero, acumulando 
más del doble de puntos sobre su inmediato perseguidor. Éste no es otro que Zósimo 
Hernández. El piloto de la isla de El Hierro y su Mitsubishi Lancer Evo IX ocuparon el 
segundo lugar en La Gomera, escalando en la tabla clasificatoria hasta situarse a espaldas de 
Cruz. La tercera plaza provisional es para el líder en la Categoría 2. Félix Ramón García-
Durán y el Alfa Romeo 156 TS fueron sextos el pasado fin de semana, logrando los puntos 
suficientes como para pasar en la provisional a los Porsche de Modesto Martín, Antonio 
Suárez e Iván Armas. Las diez primeras plazas del Campeonato DISA Autonómico de 
Montaña se completan con Aythami Afonso (Renault Mégane Coupé), Jonathan García 
(SEAT León Supercopa), Camilo González (Honda Civic Type R), que a su vez lidera la 
Categoría 4, y Juan Jesús Hernández (Renault 5 GT Turbo). 
 
En otros apartados, un habitual del campeonato como Juan Lorenzo Fernández ubica su 
Citroën AX GTI al mando de la Categoría 3, mientras que la Categoría 5 se estrenó en La 
Gomera con la victoria, y correspondiente liderato, del Honda Civic de José Rodríguez. El 
Grupo H mantiene al Ford Escort MKI de Sebastián Machado en el primer puesto, al mismo 
tiempo que el Grupo T presenta un triple empate en cabeza, con José Juan Torres, José Martín 
y Fernando Díaz, todos ellos con diferentes modelos de la marca BMW. 
 
José Manuel González y su BRC B49 ya acumulan 100 puntos en el casillero correspondiente 
a las Barquetas. El piloto afincado en La Gomera fue segundo en Hermigua por detrás de 
Jonathan Morales, que vencía en su primera incursión esta temporada en el Campeonato 
DISA Autonómico de Montaña. El de la Silver Car S2 se sitúa segundo a 65 puntos del 
liderato, con cinco de ventaja sobre la BRC 1000 de José Rodríguez. 


